
INSCRIPCIÓN ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR DE BALONCESTO - 2019/2020 

 
 

CARACTERISTICAS Y NORMATIVA DE LA ACTIVIDAD DE BALONCESTO 

 
 El inicio de la actividad será el martes 1 de octubre de 2019 y finalizará el 28 

de Mayo del 2020. 
 La actividad va dirigida a alumnos desde 3º de INFANTIL a 6º de PRIMARIA. 
 En principio, si el número de alumnos inscritos lo permite se harán dos o  

tres grupos diferenciados por edad, uno lo compondrán los alumnos de 3º 
INF. + 1º Y 2º PRIM., otro 3º, 4º PRIM. y otro de 5º y 6ºPRIM. 
Particularmente puede variar según características del grupo y alumnos. 

 La actividad se realizará en dos lugares, en el gimnasio y en la pista exterior 
de baloncesto. 

 El horario de la actividad será martes y jueves de 16:30 a 17:30. 
Opcionalmente los viernes podrán participar en un torneo escolar una vez 
comience el mismo de una hora de duración y cuyos horarios se confirmarán 
semanalmente a su comienzo. 

 Los alumnos de 1º y 2º de primaria serán recogidos por parte del monitor en 
sus aulas y llevados al lugar de la sesión, y el monitor de los demás cursos 
esperará a la salida del edificio para recogerlos y llevarlos al lugar en donde 
se realizará la actividad. 

 Sería conveniente que el primer día los alumnos poco familiarizados con la 
dinámica de la actividad sean acompañados por los familiares para conocer 
al monitor al inicio de la misma. 

 Los alumnos han de ir con ropa adecuada a la actividad, calzado y ropa 
deportiva. 

 Al final de cada sesión todos los alumnos podrán ser recogidos como lugar 
de encuentro  en el gimnasio. 

 El coste de la actividad es de 22 euros mensuales por dos días de actividad 
a la semana. Si el alumno sólo puede asistir un día por coincidencia de 
horarios, se cobraran 15 €, cuyos cobros se realizarán por domiciliación 
bancaria en la segunda quincena de cada mes. 

 Para dar de baja a un alumno, esta a de ser informada al menos 15 días 
antes de la finalización del mes tanto al AMPA como al monitor responsable 
de la actividad. 

 Las altas de nuevos alumnos se pueden realizar en cualquier momento, 
comunicándolo al AMPA y al monitor responsable, no hay límite máximo de 
alumnos,  si esta se realizase a mediados de mes, se le cobraría la mitad de 
mes. 

 Si existiese en algún momento una devolución del recibo injustificada se le 
cobrará los costes producidos por el mismo. 
 
Datos de contacto 
Coordinador: Efrén Blasco Fdez-Peñaflor        
               Tlf: 661667740                                        
          Email: efri77@hotmail.com 

 

Familia Socia de la AMPA:    SI       NO 
Actividad: BALONCESTO  Horario: Martes y Jueves de 16:30 a 17:30 

 
Datos del alumno 

   Nombre del alumno:__________________________DNI(si dispone)___________ 
Fecha de nacimiento: ______________________ Curso: ______ Grupo: ____ 

   Domicilio: _______________________________________________________ 
   Telf. de contacto: _________________________________________________ 
   Email: __________________________________________________________ 

Enfermedades diagnosticadas: _____________________________________ 
 

Datos Familiares 
Nombre del padre: ______________________________ DNI: ______________ 
Tlef. de contacto: __________________________________________________ 

  Email: ___________________________________________________________ 
  Nombre de la madre: ____________________________ DNI: ______________ 
  Tlef. de contacto: ________________________________________________ 
  Email: _________________________________________________________ 

 
El cobro de la actividad se realizará mediante domiciliación bancaria de forma 
mensual con cargos de 22 euros al mes.  Si el alumno sólo puede asistir un día 
por coincidencia de horarios, se cobraran 15 € por la  misma vía, al mes. Para 
ello, es necesario: 
 

Titular de la cuenta ____________________________________ 
 

Banco Oficina DC Cuenta 

                    

 
Fecha:                                                  Firma: 
 

Marque la casilla en caso de NO autorizar al alumno/a a formar parte de cualquier grabación 
audiovisual y/o fotográfica. 

 

De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, con la firma del presente 

Documento, el representante del jugador/a o el jugador/a mayor de edad, consiente la incorporación de sus datos en un fichero titularidad del 

Club de Baloncesto Tres cantos con CIF G80111388 con domicilio en la Avda. de la Luz nº 6, 28760, Tres Cantos, así como a su tratamiento 

con el fin de  prestar de manera segura los servicios solicitados o que se pudieran solicitar en el futuro y llevar a cabo las gestiones 

administrativas necesarias para ello. El uso de los datos bancarios, será exclusivamente para cobrar las cuotas correspondientes a la actividad 

del jugador Le corresponde el derecho de oposición, cancelación, rectificación y acceso a los datos facilitados sobre su persona, para cuyo 

ejercicio bastará con remitir comunicación por escrito vía mail a  administracion@cbtrescantos.es. 

 

mailto:administracion@cbtrescantos.es

